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Precio por el tour

Desde $55

Todo incluido

Desde $85

Todo incluido

Desde $95

LO MAS RESERVADO

Tour por el castillo de
Praga (4 horas)

Tour Judío en Praga Kosher

Tour privado en Moscu en
español

MÁS DESTINOS INFORMACIÓN TURÍSTICA

Publica tus tours

Excursiones destacadas

Estuvimos en el tour el 18/01/2020. Me ha gustado todo. La guía Julia
realizó un tour positivo, había mucha información, todo fue claro y
accesible. Nos ha servido de tour introductorio de Moscú y nos ayuda
a movernos después por nuestra cuenta. Gracias desde Barcelona,
España.

    

18 enero 2020

Tour del metro de Moscu (2 horas)

 (1 Opinion)

50% descuento

 Desde $15


 Inicio » Tours en Moscu » Tour del metro de Moscu (2 horas)

Tickets al castillo Disponibilidad: todos los días
Guia en español Tour privado
Transporte público Menores de 4 años ¡gratis!

 

 

 

El tour del metro de Moscu puede ser no solo una forma forzada de moverse en el espacio; ni visitar solo las
estaciones mas bellas, sino una inmersión en la historia y la cultura mundial. Lo principal es saber cómo
mirar alrededor y a qué detalles prestar atención. Te ayudaré a relacionarte con el metro: deja de aburrirte
mientras esperas en el hotel y comienza a disfrutar cada descenso en el metro de Moscú.

Florencia de los tiempos de Dante y la Acrópolis de Atenas, vitrales góticos y esculturas de Miguel Ángel. Lo
que no encontrarás en el metro de Moscú. Mirando los detalles, hacemos un viaje a través del tiempo y el
espacio:

Estudiaremos no solo la era soviética, sino también toda la historia mundial del arte; también; a trazar
paralelos entre edificios subterráneos y subterráneos; Además; aprenda a ver cómo la era y los cambios en
la cosmovisión de las personas se reflejan en el diseño de las estaciones.

Lleva el tour en tu móvil

 Detalles de la excursión

Tu guía de turismo
Miguel

Ver todos los tours de Miguel

Lugar de salida y regreso Encuentro en Cristo Salvador (Google Map)
Finaliza en la Plaza Roja

Hora de comienzo Horarios disponibles
10:00 hrs, 15:00 hrs, 18:00 hrs

El precio incluye Guía en español

Tickets de metro





El precio excluye Tips al guía

Gastos personales

Comidas & Bebidas







No olvidar Indumentaria cómoda y liviana

Voucher electrónico





Recorrido Lo Soviético

En el tour del metro de Moscu te presentaré la historia del diseño; la apertura del metro y te contaré lo que
significó para una persona soviética;

Visitas Las estaciones del metro

Visitaremos las 7 estaciones centrales del metro de Moscú y consideraremos sus tramas y contenido
artístico. Caminaremos por las estaciones en orden cronológico desde los años 30 hasta los 50, desde el
momento en que se abrió el metro hasta la posguerra, para que note cómo la historia y los cambios en el
país se reflejan en la apariencia de las estaciones;

Recorrido Por las salas

Te enseñaré cómo encontrar las conexiones del metro con las construcciones terrestres y las obras
maestras de la cultura mundial, y te mostraré cómo y a qué detalles debes prestar atención.

Regreso Al �nalizar la excursión

Como resultado, aprenderá cómo hacer sus propios descubrimientos, «leer en ruso» otras estaciones,
sorprender y deleitar a sus amigos, llamando su atención sobre lo que es fácil no notar en las prisas diarias.
Al finalizar la excursión la guía le dejará en la plaza roja o en el punto de encuentro.

 Itinerario

 Fotos de la excursión

Excursiones por el metro
Esta excursión por el metro de Moscú le ayudará a majarse durante su estancia en la capital. Nuestro guía le
ayudará a descubrir los secretos de uno de los transportes públicos mas grande del mundo. Descubra junto
a un guía en español el subterráneo de Moscú en un tour de 2 horas.

Reserve la excursión del metro de Moscú en cualquiera de los días disponibles en el calendario. Este es un
privado individual, el guía lo realizará para usted y su familia o grupo. Inicio de la excursión en la puerta de la
Catedral Cristo Salvador. Le enviaremos el lugar exacto de encuentro y los contactos de la guía
inmediatamente después de la reserva. En el sitio, usted paga el 20% del costo, y el resto se paga a la guía en
el acto. Puede hacer preguntas a la guía antes del pago.

Tour privado en Moscu en
español

} 8 horas

 Disponible : todos los días

     (4 Opiniones)

Desde

$95
Excursiones en Moscú en
español (8 horas)

} 8 horas

 Disponible : Jueves OFF

     (3 Opiniones)

Desde

$105
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Leyendas del metro de Moscú 31
enero 2020

Las estaciones más bellas del metro
de Moscú. 31 enero 2020

Las mejores cervecerías de Praga:
dónde ir y qué probar 21 enero 2020

Josefov barrio judío en Praga 20 enero
2020

VDNH: paseos modernos en el pasado
29 diciembre 2019

Revolución de Octubre 29 diciembre
2019
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50% descuento
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